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Impacto del COVID-19 en la salud
mental y el bienestar psicosocial

• La pandemia COVID-19 está causando ansiedad generalizada, pánico, 

sensación de impotencia e incertidumbre sobre el futuro. 

• Las personas con COVID-19 o que tienen seres queridos con COVID-19 

están siendo particularmente afectadas, incluso por el estigma.

• Las experiencias de estrés psicológico extremo amenazan los esfuerzos de 

prevención de COVID-19 cuando las personas están demasiado estresadas 

para cumplir plenamente con la orientación de salud pública. 

• Es probable COVID-19 que exacerbará las condiciones preexistentes de 

salud mental.

“No hay salud sin salud mental”

Es bien sabido que la adversidad es un factor de riesgo para los 

problemas de salud mental a corto y largo plazo.
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- El distanciamiento físico, si bien es una medida de prevención importante, 

puede debilitar los sistemas de apoyo social, que probablemente afectan la 

salud mental de las personas y el bienestar psicosocial.

- Las personas que sufren la muerte de miembros de la familia debido a 

COVID-19 a menudo no tienen la oportunidad de estar físicamente presentes 

en sus últimos momentos, o de tener funerales de acuerdo con sus tradiciones 

familiares y culturales.

- El impacto económico importante, incluida la pérdida de medios de vida, 

exacerba las adversidades sociales subyacentes, con impactos en la salud 

mental, el desarrollo cerebral, el alcohol y el consumo de otras sustancias.

- Mayor preocupación por la protección, en particular las mujeres y los niños 

en riesgo de violencia familiar. 

Impacto del COVID-19 en la salud
mental y el bienestar psicosocial
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Grupos altamente vulnerables: 

- Adultos mayores o niños con 

problemas de desarrollo o 

neurológicos y sus cuidadores

- Personas con discapacidad, 

incluidas las discapacidades 

psicosociales

- Personas con problemas de salud 

física crónica preexistentes (por 

ejemplo, ENT, VIH; TB)

- Personas en centros de larga 

estancia (por ejemplo, hospitales 

psiquiátricos y hogares para adultos 

mayores)

Impacto del COVID-19 en la salud
mental y el bienestar psicosocial



5

• Los trabajadores de primera línea, en 

particular los trabajadores de la salud, 

están desempeñando un papel crucial en 

la lucha contra el virus y en salvar vidas. 

• Están bajo un estrés excepcional con el 

aumento de la carga de trabajo y el gran 

número de personas que necesitan 

atención urgente, y se enfrentan a una 

mayor mortalidad y sufrimiento.  

• El estigma hacia las personas que trabajan 

con personas con COVID-19 ha sido 

reportado. 

• Salud mental y apoyo psicosocial para el 

personal de salud es insuficiente

• Ha habido informes recientes de intentos 

de suicidio por parte de trabajadores de la 

salud

•

Impacto del COVID-19 en la salud
mental y el bienestar psicosocial
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El sector humanitario está especialmente 

preocupado por las personas en 

movimiento (por ejemplo, los migrantes 

forzados, incluidos los refugiados y los 

solicitantes de asilo) y las personas que 

viven en zonas afectadas por crisis 

humanitarias: 

• El acceso limitado a la atención 

médica puede llegar a ser 

extremadamente difícil.  

• Mayor riesgo de contraer el virus 

debido a condiciones de vida 

confinadas

• Más estigma y discriminación

Impacto del COVID-19 en la salud
mental y el bienestar psicosocial



Impacto de COVID-19 en los servicios
de salud mental

Acceso ya limitado a la atención de salud mental

Mayor reducción a medida que la pandemia ha 
interrumpido los servicios en todo el mundo

Los factores clave que afectan a los servicios incluyen: 

- infección y riesgo de infección en centros de larga 
estancia

- obstáculos para conocer a las personas cara a cara

- personal de salud mental que está infectado con el virus

- la conversión de los centros de salud mental en centros 
de atención para personas con COVID-19



Impacto en servicios ambulatoriales de 
salud mental

Disminución de la demanda de servicios de salud 

mental cara a cara debido al miedo a la infección, 

particularmente entre las personas mayores

Muchos servicios han tenido que cambiar a la 

atención de salud mental remota

Mayor atención a los servicios digitales de autoayuda 

y de salud mental digital y a los programas de crianza

- Estos enfoques pueden ser eficaces y escalables, 

aunque deben ser accesibles a las poblaciones 

analfabetas, pobres y mayores



Impacto en servicios de salud
mental basados en la comunidad

Grupos, asociaciones e iniciativas comunitarias no han 

podido reunirse durante varios meses

Las organizaciones que ofrecen protección y apoyo 

psicosocial a las personas con mayor riesgo son 

incapaces de hacer frente a las crecientes necesidades 

y restricciones de movimiento 

Los servicios de salud mental basados en la escuela se 

han visto gravemente afectados y no son capaces de 

proporcionar una atención adecuada utilizando métodos 

remotos



Impacto en servicios de salud mental, 
neurológicos y por uso de sustancias
debido a COVID-19

Disruption of services 
(65 % reduction of 
attendance in day care 
treatment for mental health 
conditions in Lombardy-Italy)

Increased deaths due to 
MNS disorders
(opioid overdose deaths 
increase by 20-50% in 
some US jurisdictions)

Suicide 

Increased rates of MNS conditions
(65% of COVID-19 patients in ICU in France 
showed signs of confusion or delirium
Ethiopia saw a three-fold increase in the 
prevalence of depression)

Enhanced vulnerability to 
COVID-19 (30% of COVID-19 
deaths in South Korea had 
comorbid dementia)

Special groups
(In Canada, 47% of health-care 
workers reported a need for 
psychological support)
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In humanitarian settings 1 in 5 suffer from a 

mental health condition (In South Sudan there is 1 
mental health professional for every 4 million people)



COVID-19 SMAPS - Liderazgo
Coordinación multisectorial interinstitucional, integración en agenda política de alto 

nivel, coordinación del sector de la salud y documentación de buenas prácticas a nivel 
mundial. 



COVID-19 SMAPS Global Goods
Orientación técnica a los organismos sobre actividades, a los trabajadores de primera respuesta 

y materiales de asesoramiento público
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Asesoramiento al público sobre cómo hacer 
frente a los factores de estrés debido 
aCOVID-19
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Salud mental incluida en las guías 
COVID-19



1. Inclusión de la salud mental y consideraciones 

psicosociales en la respuesta nacional COVID-19

2. Proteger a las personas de las adversidades 

relacionadas con la pandemia que se sabe que 

dañan la salud mental

3. Comunicar sobre COVID-19 promoviendo la 

salud mental y el bienestar psicosocial

4.

Aplicar un enfoque de toda la sociedad para promover, 
proteger y cuidar la salud mental

Garantizar la disponibilidad generalizada de salud 
mental de emergencia y apoyo psicosocial

1. Debe apoyarse la acción comunitaria que 

refuerce la cohesión social, la solidaridad, que 

reduzca la soledad y promueva el bienestar 

psicosocial

2. El acceso al apoyo remoto debe ampliarse para 

cualquier necesidad de salud mental

3. La salud mental y la atención social para las 

personas con enfermedades mentales graves y 

discapacidades psicosociales deben formar parte 

de la definición de servicios esenciales

4. Es preciso prestar atención prioritaria a la 

protección y promoción de los derechos humanos 

de las personas con enfermedades mentales 

graves y discapacidades psicosociales

Acciones recomendadas



Apoyar la recuperación de COVID-19 
mediante la creación de servicios de 
salud mental para el futuro

Abordar la inequidad y organizar servicios asequibles 

basados en la comunidad, que sean eficaces y protectores 

de los derechos humanos de las personas

Desarrollar la capacidad del personal en todos los sectores 

de la salud, las redes sociales y educativas para abordar la 

salud mental

Involucrar a las personas con experiencia vivida de 

enfermedad mental 

Invertir para reducir el impacto de COVID-19 en salud 

mental y ayudar a garantizar que los países estén mejor 

preparados para mantenerse sanos mentalmente en el 

futuro

Cambiar las inversiones de la institucionalización a una 

atención de salud mental asequible y de calidad basada en 

la comunidad

La investigación debe ser parte de los esfuerzos de 

recuperación


